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ABS’I’KACl: Domene b u  . t m e n s  ii n.sp., a species found i n  several caves in  
La Palma (Canary Islands) is described. A key  to  the species of the subgerius 
Canariomene i s  also provided. 
Key words: Domene benahoare nsk  n.sp., Staphylinidae, cavernicolous, La  Pal- 
ma, Canary Islands. 

RESUMEN: Se describe Dornerie benahoarensi s n. sp., una especie hallada en 
varias cuevas de La  Palma (Islas Canarias). Se presenta una clave de las espe- 
cies conocidas del subgénero Canariomene a l  que pertenece. 
Palabras clave: Dornene b enahoarensis n. sp., Staphylinidae, Cavernícola, La  
Palma, Islas Canarias. 

Eri las prospecciones biospeleol6gicas que se vienen realizando en tubos y simas volcá- 
nicos en Canarias, es sorprendente l a  considerable proporci6n de estafilinidos cavernícolas que 
ha aparecido, sobre todo s i  se cornpara con las faunas hipogeas de Europa, donde apenas se co- 
nocen especies verdaderamente troglobias. En e l  Nor te  de Afr ica hay más variedad de estafilí- 
nidos troglobios (ver OROMI E MARTIN, 1984) entre los que se hallan tresjnteresantes espe- 
cies dePomene que constituyen un subgénero propio, Spelae- (ESPANOL, 1977; COIF- 
FAIT, 1982; OUTERELO, 1985). En e l  Archipiélago Canario se conocían ya tres especies de es- 
t e  género, D. a l t  ¡& Oroml & Hernández, P. ion& Hernández & Medina y D. vul- * Oro- 
mí E Hernández, esta últ ima extraordinariamente evolucionada. Por sus especiales caracteris- 
t icas sobre todo referentes a la  genitalia masculina, se creó para ellas el subgénero Canariorne- 
JIS (OROMI & HERNANDEZ, 19861, a l  que habrá que añadir una cuarta especie hallada en cavi- 
dades volcánicas de la isla de La Palma. 

Domene knahoarensis n 9. (Fig. 1) 

ilolotipo: macho de Sima Martín, La Palma (Is!as Canarias), 23.8.86, P. Oromí leg. De- 
positado en la  colección del Departamento de Zoología de la Universidad de La Laguna (DZUL), 
ref. P-SM-62. 

de Sima hlartín, 19.8.86 (J.L. I l iartín ley.); 
4 66 y 4 2 de Sima Martín, 23.8.86 (P. Oromí legs; 1 b de Sima Martín, 14.10.86 (P. Oromi 
leg.); 1 0 B e la  Cueva de Barlovento, 16.8.86 (J.L. Mar t l n  leg.); 1 6 de la  Cueva de los France- 
ses, 2.9.86 (J.L. Mart ín leg.). Paratipos depositados en la colección DZUL, en el Museo Insu!ar 
de Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife, en e l  Museo de Zoologia de Barcelona, en el 
Brit ish Museum (N.H.1 y en e l  Muséum National dHis to i re  Naturel le de París. 

Paratipos: todos de la isla de La Palma; 1 
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Fig. 1.- Domene benahoarensis n. sp. 
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Talla grande, de 8,5 a 11,s mm, con una media de 10,6 mm en una serie de 13 individuos 
estudiados; de color marrón ro j izo claro, uniforme a excepción de los apéndices que son algo más 
despigmentados; ojos y alas muy reducidos; apéndices largos y gráciles; tegumentos bri l lantes 
con puntuación gruesa, espaciada y bien definida. 

tad y la mínima, junto al cuello, unas 2.1 x menor que la máxima. Toda ella erizada de cerdas 
dirigidas hacia adelante, part icularmente más largas en las genas y sobre las prominencias que 
cubren las inserciones antenales. Anchura máxima entre dichas prominencias unas 0,7 x menor 
que la anchura máxima de la  cabeza. Frente con fuerte pendiente hacia adelante y provista de 
dos pares de cilios divergentes. Ojos reducidos, despigmentados y sin sobresalir lo más mínimo 
de la superficie de la  cabeza; junto a l  borde anterior de los mismos hay sendas sedas erectas e 
incurvadas hacia atrás. Tegumentos bri l lantes provistos de una puntuación gruesa, abundante y 
bastante bien definida, más marcada en l a  zona dorsal que en los flancos. Microescultura for- 
mada por un chagrinado bastante atenuado en la parte dorsal, mientras que en la ventral l o  tie- 
ne más marcado y por e l lo es menos br i l lante el tegumento. lnserciones de los brazos dorsales 
del tentorium medianamente visibles. Suturas gulares comrletas y bien marcadas, confluyentes 
tan sólo en el terc io posterior y aún aqui no  perfectamente unidas. 

Labro bilobulado, del mismo color que el resto de la cabeza, con unas 18 a 20  cerdas 
marginales rubias y largas dirigidas hacia adelante que sobrepasan las mandíbulas s i  están reco- 
gidas. Estas largas y aceradas, con dos fuertes dientes internos cada una. Palpos maxilares de 
cuatro artejos, e l  primero corto, e l  segundo algo arqueado y l a  mi tad  de largo que la  distancia 
máxima entre los cardos; tercero muy ligeramente más corto o tan largo como el segundo, pe- 
r o  considerablemente más ancho en sus porciones media y distal; cuarto espiniforme cónico, 
unas cinco veces más corto que el anterior. Palpos labiales con e l  tercer y ú l t imo artejos mucho 
más estrechos que los anteriores, aunque de aproximadamente la  misma longitud. 

Antenas moderadamente largas, alcanzando dirigidas hacia atrás al menos la  m i tad  de 
los élitros. Primer ar te jo largo y ancho; 2Q corto; del 3Q al 1OQ relativamente largos y estre- 
chos, sobre todo e l  3Q que es unas 3,6 x más largo que ancho; 11Q de aspecto fusiforme. En l a  
tabla I se indican las magnitudes de cada uno de los artejos antenales. 

Cabeza oval 1,s x más larga que ancha, con una amplitud máxima algo anterior a la mi- 

Tabla 1.- Medidas de los artejos antenales (en mm) del holotipo de D. benahoarensit n. sp. 

artejos I II I I I  IV  v VI  VI1 Vll l  IX x XI 

longitud 0,86 0,48 0.66 0.60 0.58 0,56 0,54 0,52 0,46 0.42 0,50 

anchura 0.26 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,16 0,18 0,18 0,16 

Fig. 2.- Ultimos esternitos abdominales del macho de D. benahoarens i g  nsp. (visón ventral). 
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Protórax 1.45 x más largo que ancho y alcanzando 1'2 x la  longitud de la  cabeza. 
Pronoto bastante convexo, de lados redondeados en su m i tad  anterior y más rectos en la  pos- 
terior, con la anchura máxima a dos tercios de la  base. Bordes anterior y posterior claramen- 
t e  marginados, mientras los bordes laterales tienen el margen oculto en visión dorsal. Angu- 
los anteriores y posteriores muy redondeados, los anteriores invisibles dorsalmente. Tegumen- 
tos bril lantes con una puntuación gruesa, bien definida y dispersa a l  igual que en la  cabeza, 
pero dejando una banda longitudinal media l ibre de ella. Cerdas similares a las de la  cabeza 
pero totalmente erectas. Escudete ojival, algo más largo que ancho. Prosterno sin qvi l la lon- 
gitudinal central, con un simple resalte en la zona basal. 

El i tros algo más largos (1.15 x) y algo más anchos (1,12 x) que el pronoto, de lados 
paralelos y con los húmeros muy redondeados y suaves. Superficie muy rugosa debido a la 
puntuación que es gruesa y recurrente. Densa pilosidad de cerdas muy finas dirigidas hacia 
atrás y ligeramente hacia la  sutura elitral. Bordes laterales invisibles desde arriba y borde 
posterior de cada é l i t ro  ligeramente cóncavo, con el ángulo externo redondeado. alas poste- 
riores muy atrofiadas pero presentes, dobladas en dos por un repliegue transversal. 

Terguitos abdominales con los rebordes laterales no especialmente resaltados (si se 
compara con otros Domene cavernícolas canarios), alcanzando hasta casi el extremo poste- 
r io r  del propigidio. Contorno abdominal de lados subparalelos desde los élitros hasta el pro- 
pigidio, pero a par t i r  de aquí se estrecha suavemente hacia el ápice. Primer esternito visi- 
ble (uri to 111) con una pronunciada quilla que ocupa la  mi tad  anterior del mismo, quedando 
alojada entre las metacoxas. Esternito del 4Q segmento visible (uri to Vi) con una depresión 
centro-posterior no muy pronunciada (fig. 2); esternito del 5Q segmento visible (propigidio) 
con una depresión mayor, más profunda y que alcanza el borde posterior, que es ampliamen- 
te  cóncavo; esternito del pigidio con una depresión acanalada con abundantes fubérculos y 
cerdas y abriéndose en el borde posterior, que está ostensiblemente escotado en la zona me- 
dia. 

Patas bastante largas y estrechas, aunque no tanto como en las especies caverníco- 
las de Tenerife CD. a l t  icola Y P. vulc -1, del mismo color que las antenas y tan sólo lige- 
ramente más claras que e l  cuerpo. Primer par con los femures robustos en los 213 basales y 
bruscamente estrechados en el tercio apical tras una pronunciada escotadura en la parte 
ventral; tibias con una prominencia inedia en el borde externo, que se corresponde con una 
escotadura acanalada en el borde interno. Tarsos con el ú l t imo artejo tan largo como los de- 
más juntos; tarsos anteriores anchos y cubiertos de abundantes cerdas, tarsos intermedios y 
posteriores con el pr imer artejo más corto que e l  segundo. 

Organo copulador masculino sin p a r h e r o s ,  con la  lámina ventral formando una apó- 
f i s i s  central impar muy desarrollada, de aspecto lanceolado y sobrepasando ampliamente el 
cuerpo del edeago; dicha apófisis forma un ángulo inferior a 30Q con el cuerpo del edeago 

últimos esternitos abdominales. 

(fig. 3). 
Hembras de aspecto similar a los machos, pero sin las estructuras especiales de los 

A B 
Fig. 3.- Copulador. masculino deD.Jben;lLhoarensis. A:  v is i i i i  dorsal; 8: Visión lateral. 
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Derivatio nominis: por su localización e n  diversas cavidades de la isla de La Palma, 
cuyo nombre aborigen era Benahoare. 

& Hernández por la estructura de su copulador masculino, provisto de la tipica apófisis y ca- 
rente de 16bulos laterales, y por la conformación de  los surcos gulares en su parte posterior. 
Sin embargo algunos otros caracteres adjudicados e n  principio a este subgénero (OROMI & 
H E R N A N D E Z ,  1986) no se  cumplen perfectamente con D. benah oarensis. como son la com- 
pleta anoftalmia, las proporciones del prosternón y la escultura de la cabeza y el pronoto. 
En  efecto la nueva especie de La Palma conserva todavía unos ojos reducidos (aunque despig- 
mentados y presumiblemente inoperantes); tiene el prosternón más ancho que largo debido a 
que el cuerpo no ha sufrido el alargamiento propio de  las otras especies; y sus tegumentos 
disponen de una puntuación gruesa y dispersa pero muy patente. Todo ello responde, eviden- 
temente, a que el grado de transformación por adaptación al medio subterráneo ha sido me- 
nor en D. benahoarensis que en.P. alti cola op. vul- * ; este hecho no sorprende dada la 
mayor antigüedad de Tenerife - isla donde se encuentran las dos últimas especies -, que es 
aproximadamente unas cinco veces superior a la edad de La Palma. Este fenómeno se  ha ob- 
servado ya e n  otras ocasiones con insectos hipogeos de distintas islas del archipiélago (MAR-  
TIN e t  al., 1986; OROMI e t  al., 1986; H E R N A N D E Z  & MEDINA, e n  prensa). 

Pomene benahoarens i s  n.sp pertenece claramente al subgénero Canariomene Oromí 

CLAVE DE ESPECIES DEL SUBCENERO C A N  ARIOMENE; 

1 - Tegumentos brillantes, con puntuación gruesa, bien diferenciada y dispersa e n  cabeza, 

- Tegumentos mates, con puntuación muy poco diferenciada y escasa o nula e n  cabeza, 

2 - Tercer artejo del palpo labial tan largo como el primero. Elitros 1.6 x más largos que 

pronoto y élitros. Ojos reducidos ............................ benahoarensis nsp. 

pronoto y élitros. Sin ojos. ............................................ 2 

anchos ........................................................ 
- Tercer artejo del palpo labial mayor que el primero. Elitros 2 x más largos que anchos. 3 

3 - Cabeza muy alargada, unas 2,6 x más larga que ancha. Antenas sobrepasando dirigidas 
hacia atrás al menos e n  un artejo y medio el borde posterior de  los élitros. Copulador 
masculino con la apófisis central recta e n  visión lateral ................. vulcanica 

- Cabeza 1,7 x más larga que ancha. Antenas sin alcanzar el borde posterior de los 
élitros. Copulador masculino con la apófisis central curvada hacia la mitad e n  visión 
l a t e ra l . . . . . . . . . .  ............................................alticora 
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